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Guía para LOS JÓVENES

que luchan
contra
el turismo
sexual con
niños

¿Qué es ECPAT International?
Las siglas “ECPAT” provienen del inglés y significan: “eliminemos la prostitución
infantil, la pornografía infantil y la trata de niños con fines sexuales”.
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ECPAT Internacional es una red de organizaciones en más de 75 países que
trabajan para eliminar la explotación de niños, niñas y adolescentes.

¿Quién es niño?
Es esta publicación utilizamos las palabras “niños y jóvenes” para
referirnos a cualquier persona que cuente con menos de 18 años.
También a veces utilizamos la palabra “menor” o “menores” refiriéndonos
también a cualquier persona que cuente con menos de 18 años de edad.

¡Bienvenidos a la guía! Ha sido escrita para
informar a los niños y gente joven sobre el
turismo sexual con niños. Ojalá te interese y te sea
útil. Si luego de leerla deseas más información,
verás la dirección de las organizaciones que
trabajan para eliminar el TSN en la página 19.
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Explotación sexual comercial de niños
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (o ESCNNA) es una forma
particular de abuso sexual de niños (Recuerda que aquí “niños” significa cualquier
persona de 18 años o menor.)
La explotación sexual comercial tiene lugar cuando alguien (normalmente un adulto,
aunque puede ser otro joven de mayor edad) abusa sexualmente de un niño y paga para
hacerlo. El abusador puede pagar con dinero o puede ofrecer algo a cambio, como
comida o un favor.
Muchas veces el pago no va directamente al niño o joven abusado, sino a alguien que
tiene poder sobre él.

¿Qué es el
turismo sexual
con niños?
6

E

l turismo sexual con niños es un tipo
especial de abuso sexual que ocurre
cuando alguien viaja a un sitio y una vez allí,
abusa sexualmente de un niño o de un joven
del lugar. Por ejemplo, alguien puede ir de
vacaciones y abusar a un niño que vive en un
pueblo o comunidad cercana. A la persona
que abusa sexualmente de un menor lo
llamamos “abusador”, “delincuente” o “turista
sexual con niños”. Pero estos términos pueden
resultar confusos, ya que el turismo sexual con
niños no siempre significa que el abusador es
un turista extranjero que está de vacaciones.
El abusador puede ser alguien del mismo
país que ha viajado a otra parte de ese país
por otras razones, tal vez por trabajo o para
hacer negocios.

sexualmente del menor, aunque es probable
que haya vivido allí por mucho tiempo.

lLo más destacable sobre el turismo sexual con
niños es que por lo general se trata de alguien
que no vive en el lugar en donde abusa

Tengan en cuenta que el abuso sexual no
siempre involucra contacto físico; a veces el
abusador querrá tomar fotos o filmar al un

A veces el abusador le paga al niño o joven,
pero otras veces le pagará a un “tercero” o
a un “intermediario”. El intermediario se está
aprovechando del joven que está siendo
abusado porque de esta manera promueve a
que sean abusados sexualmente para que un
tercero reciba un beneficio.
Aunque el abusador en general utiliza dinero
como pago para abusar sexualmente de
niños o jóvenes, a veces utilizan otras cosas
que los niños o el intermediario desean o que
necesitan, como un regalo, comida o favores
especiales.

¿El turismo
sexual es algo
nuevo?
El turismo sexual con niños ha
estado ocurriendo por muchos
años. Sin embrago, en los
últimos 15 años la gente ha
empezado a tomar conciencia
de que es muy frecuente y
también de que los niños y
jóvenes involucrados pueden ser
gravemente afectados.

niño o a un joven. Esto se llama “abuso sexual sin contacto
físico” porque se trata de un acto sexual llevado a cabo
para brindar placer al abusador.
Decimos que un niño o menor ha sido “explotado” porque
se han aprovechado de ellos. Se cree que esto es un
tipo de “transacción comercial”, ya que el abusador les
entrega dinero u otro bien, o sea que paga para abusar
sexualmente del menor. Por estas razones, la mejor manera
de describir lo que le ha pasado a un menor cuando ha sido
explotado, es decir que ha sido “explotado comercial

y sexualmente”.
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Esto ha hecho que muchas
organizaciones, comunidades y
gobiernos se preocuparan más
sobre el tema. Hoy en día, se
realizan muchos esfuerzos para
tratar de terminar con el turismo
sexual y para ayudar a los
niños que han sido abusados.

Es hora de actuar – Un ejemplo de la región
africana.
En Gambia, la alianza para la protección de los niños
está promoviendo activamente la participación de niños
y jóvenes. Esto incluye lograr que los jóvenes hablen
sobre los asuntos que les preocupan, como la protección
infantil, y también presentar declaraciones al gobierno
para que tome medidas.

¿Dónde ocurre
el turismo sexual
con niños?
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El turismo sexual con niños puede ocurrir en
cualquier lugar, aunque existe una tendencia
a que ocurra en lugares en donde hay
muchos visitantes, como centros turísticos,
ya sea por placer o trabajo, o donde existe
gente en tránsito, por ejemplo en ciudades
o pueblos de frontera. Aquéllos lugares que
se han hecho famosos por el turismo sexual
comercial, pueden “atraer” a gente que
desea abusar de menores.
Cuando los países toman las medidas
efectivas para garantizar que no se acepte
al turismo sexual y que se capture y castigue
a los abusadores, entonces los abusadores
comienzan a visitar otros países cercanos
en donde esperan las leyes de protección
de jóvenes no sean estrictas. Esto aumenta
el riesgo de los niños y jóvenes en esos
países.

Caso práctico 1:
El Sr. B es de Norteamérica, pero tiene
una casa en el Sudeste asiático en donde
permanece por muchos meses mientras trabaja
de maestro voluntario para una escuela. Suele
ir regularmente a un bar en donde bebe y en
donde hay muchos turistas.
El Sr. B sabe que algunos de ellos practican
sexo con muchachas que trabajan en bares
y restoranes locales. A veces, cuando ha
bebido de más, paga para tener sexo con una
muchacha joven sin preguntarle la edad ni
cerciorarse de que tenga más de 18 años.
El Sr. B en realidad sabe que esto esta mal,
pero, como tanta gente lo hace y a la gente del
lugar parece no molestarle, entonces debe estar
bien después de todo.

¿Quién abusa
Sexualmente de
niños?
Una idea común, pero equivocada, sobre
los turistas sexuales con niños, es que son
hombres mayores y extranjeros. Esto no
es cierto. Los abusadores pueden también
ser mujeres (aunque por lo general son
hombres). Pueden ser jóvenes y del mismo
país que el menor que está siendo explotado
sexualmente. Pude ser que estén solos, que
viajen con amigos o con sus familias. A
veces están casados y hasta pueden tener
sus propios hijos. Los abusadores no son
necesariamente ricos, aunque por lo general
disponen de más dinero que los niños que
explotan sexual y comercialmente.

¡Es hora de actuar! – Un ejemplo
de los riesgos en Europa y la
CEI (Comunidad de Estados
Independientes)
En Francia, todos los estudiantes
universitarios de turismo deben tomar un
curso sobre turismo sexual con niños y las
medidas para su eliminación.
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Caso práctico 2:
La Sra. A se encuentra de visita en África.
Tiene 40 años de edad y está divorciada.
Durante sus vacaciones en África, tiene
relaciones sexuales con un joven de 17 años
que trabaja de mozo en su hotel.
No le importó pagar, ya que la hizo sentir
nuevamente joven y atractiva, y le pareció
divertido. También pensó que estaba ayudando
al muchacho africano, el cual era pobre.

Podemos agrupar a los abusadores sexuales en dos grupos
principales:

Abusadores Situacionales
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Abusadores Preferenciales

Éstas son personas que no viajan a un sitio con el fin de abusar
sexualmente de un niño o un joven, pero que terminan de todas
maneras abusándolos porque sienten que pueden hacerlo. Puede
ocurrir a raíz de que el turismo sexual es un hecho en ese lugar
y creen entonces que no tiene nada de malo. Sabemos que la
mayoría de los abusadores son abusadores situacionales.
Éstas son personas que viajan a un lugar con el fin de abusar de
menores y con el conocimiento de que el sitio brindará ciertas
facilidades a este respecto. Puede haber muchas razones para
esto; a veces simplemente se trata de que les agrade tener sexo
con alguien que es joven.
Los pedófilos son una clase especial de abusadores sexuales. Se
trata de adultos que se cree tienen una enfermedad que produce
una preferencia a practicas sexuales con niños, o con niñas, o
con adolescentes jóvenes. Muchas veces las personas que desean
tener sexo con menores se convencen a sí mismos de que lo que
hacen está bien y de que el dinero o regalos que brindan al niño
lo justifica.

Caso práctico 3:
El Sr. J trabaja trasportando artículos comestibles para una empresa. El
itinerario, desde la ciudad capital hacia otras ciudades, le hace recorrer
muchos pueblos pobres. A veces, el Sr. J ofrece comida a los niños pobres de
esos pueblos a cambio de sexo.

Who abuses chil¿Quiénes son los niños que son
dren?
abusados
sexualmente a través
del turismo sexual?
Tanto niños como niñas pueden ser abusados
sexualmente. Muchas veces los niños y los
jóvenes abusados de este modo pertenecen a
familias pobres, aunque esto no es siempre así.
A veces los niños se involucran para conseguir
¿Y qué ocurre con los niños o jóvenes que
aceptan tener sexo con un adulto? ¿No
tienen acaso el derecho de tomar sus propias
decisiones?
Aunque pueda parecer que algunos niños,
o jóvenes, aceptan la idea de ser explotados
sexual y comercialmente, las razones para

dinero o cosas que se consideran lujosas (como
teléfonos celulares) y no necesariamente para
sobrevivir. A estas personas se les llama “víctimas
del consumismo”.
Muchas veces los jóvenes que son víctimas del
turismo sexual trabajan en circunstancias que
incrementan el riesgo de entrar en contacto
con alguien que desea abusarlos o donde son
vulnerables a la explotación. Esto puede ocurrir
porque provienen de grupos étnicos o sociales
que son minoritarios, porque trabajan en la calle
o porque provienen de hogares en donde son
desatendidos o maltratados.

hacerlo demuestran que no están realmente
tomando una decisión y que se los está
forzando.
Se debe recordar que los niños y jóvenes tienen
derecho a ser protegidos, y su protección es
responsabilidad de los adultos.
Para poder proteger a todos los niños, es
importante que ningún niño sea explotado, aún
si ellos dicen que han aceptado ser explotados.
Por esta razón, a la explotación sexual comercial
de cualquier persona menor de 18 años se la
considera un crimen.

¿Por qué les llamamos “víctimas” y no
“sobrevivientes”?
En esta publicación utilizamos la palabra “víctima”
para describir a los niños y jóvenes que han sufrido
la explotación sexual comercial. Lo hacemos porque
sabemos que los menores son a veces considerados
culpables de lo que les ha ocurrido. Y queremos
que todos tengan presente que los menores sufren la
explotación sexual comercial a raíz de los crímenes
que se cometieron contra ellos y no a raíz de una
decisión que ellos hayan tomado.

11

Es hora de actuar – Un ejemplo de la
región americana

Poster in taxis and car rental outlets in Costa Rica.
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Caso práctico 4:
J tiene 16 años y trabaja alquilando reposeras en la
playa. La mayoría del dinero que gana se lo entrega a
su familia.
A veces los turistas le ofrecen dinero para tener sexo
y también le compran una cerveza y una comida. A J
le gusta cuando esto ocurre ya que logra dinero extra
para comprase cosas.
Sabe que si su familia se entera se enojará con él.
Le preocupa el “enfermarse del SIDA” pero tiene
demasiado miedo como para preguntarle a alguien
por temor a que le cuenten a su familia.

¿Qué tipo de
daño se le hace
al niño?
El abuso sexual comercial puede causar mucho
daño a los niños y los jóvenes que lo sufren. El
tipo exacto de daño depende de cada persona,
pero no es raro que los niños experimenten
problemas tales como infecciones sexuales
(incluyendo el VIH/SIDA) o quedar físicamente
inválidos o sufrir problemas relacionados con
la falta de comida o golpizas. El embarazo
también es un peligro para las niñas.
Además de los problemas físicos, los menores
también pueden sufrir emocional y mentalmente.
Se sienten humillados o avergonzados sobre
lo que fueron obligados a hacer y tal vez se
sientan mal consigo mismos. Las drogas o al
alcohol son una peligrosa opción para tratar
de sentirse mejor. Puede ser difícil volver a
confiar en la gente.

Otro problema común que los niños enfrentan
es la soledad y el rechazo. Sus familias tal
vez no los acepten cuando intentan regresar
a sus casas. Cuando se convierten en adultos,
es posible que las víctimas de la explotación
sexual comercial no encuentren trabajo ya que
con frecuencia han perdido muchas horas de
clase o han tenido pocas oportunidades de
educación.
Algunos niños y jóvenes dicen que no han
sido dañados como consecuencia de verse
involucrados en el turismo sexual. Sin embargo,
una vez que se convierten en adultos cambian
de parecer y dicen que no se habían dado
cuenta del efecto del abuso cuando eran más
jóvenes.

Caso práctico 5:
M tiene 13 años. La han llevado de su pueblo natal
a un centro turístico popular en la otra punta del
país. Está encerrada en una casa y no la dejan
salir.
Hay hombres que viene a la casa y M es forzada a
tener sexo con ellos. M nunca ve el dinero, aunque
ella sabe que la persona dueña de la casa recibe
sumas de estos hombres.
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Caso práctico 6:

Es hora de actuar – Ejemplo de la
región de Asia meridional

L tiene 9 años. Proviene de una familia pobre

En Nepal, gente joven del proyecto
YPP han recientemente emprendido esta
empresa trabajando con otros jóvenes en
bares y restoranes de Katmandú.

y la mandan a trabajar con su tío, vendiendo
flores a turistas. Debe ganar una cierta suma
de dinero por día o será golpeada.
Al tío de L no le importa cómo L obtiene el
dinero, así que cuando L no puede vender la
cantidad necesaria de flores, se ofrecerá a
turistas sexuales.

Estos jóvenes están involucrados en educar
a la gente sobre los peligros del turismo
sexual con niños, y brindan apoyo a
aquéllos en situaciones de riesgo.

¿Qué diceN laS leyES
SOBRE EL TURISMO
SEXUAL CON NIñOS?
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Existen diferentes clases de leyes. La ley
internacional por lo general consiste en acuerdos
entre países. Un ejemplo de esto es la Convención
por los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas (escrita en 1989). Se la conoce como la
CDN de las Naciones Unidas.

Cada país debe más tarde adaptar los acuerdos
internacionales a las normas del país a través
de la promulgación de nuevas leyes (conocidas
como legislación “local” o “nacional”) para
sí proteger a los niños y jóvenes contra la
explotación sexual comercial.

La CDN establece que los niños tienen derecho
a la protección contra toda clase de abusos,
incluida la explotación sexual comercial.

En general, las leyes internacionales dicen que
explotar sexual y comercialmente a alguien
menor de 18 años de edad está mal. Esto
quiere decir que los turistas sexuales con niños
están cometido un delito. Aunque las leyes
existen, muchas veces los menores no están
protegidos adecuadamente. Esto ocurre porque
las leyes locales o nacionales no son tan estrictas
como las leyes internacionales, y brindan
oportunidades a los delincuentes para evitar
el procesamiento judicial o el castigo. Muchos
países están tratando de resolver esta situación
por medio de la aprobación de leyes especiales
que dicen que si alguien abusa de un niño o
joven cuando se encuentra en el extranjero, se lo
puede acusar de delito cuando vuelve a su país
(son conocidas como “leyes extraterritoriales”).

Caso práctico 7:
Al Sr. X le gusta tener sexo con jóvenes varones.
Le parece que esto está bien, aunque sabe que
si lo atrapan en su propio país va a tener muchos
problemas. El Sr. X charla con mucha gente en
internet y obtiene recomendaciones sobre qué
lugares visitar y en dónde se puede tener sexo
con menores sin la necesidad de preocuparse
por ser descubierto, o de arresto policial ya que
él sabe que puede sobornar a alguien para así
evitar enfrentar a la justicia.

Otras razones por las cuales es difícil proteger a
niños y jóvenes de la explotación sexual comercial

es porque puede ser que no haya suficiente
personal policial especialmente entrenado para
investigar o, cuando existe corrupción en el país,
el delincuente pude estar en condiciones de
sobornar a la policía o a otros funcionarios para
evitar ir a proceso. A veces el abusador puede
pagar una “compensación” al niño o joven, o
a su familia, para convencerlos de no presentar
acción jurídica y quedarse callados.
Lamentablemente, otra de las razones de por qué
es difícil procesar a los delincuentes es que en
muchos lugares, y sin importar lo que diga la ley,
se acusa al menor de haber provocado el abuso
sexual o se cree que miente cuando dice que el
abuso ha tenido lugar.

Es hora de actuar – Un ejemplo
de la región de Asia Oriental y el
Pacifico
Los hoteles de la región de Asia Oriental
del grupo Accor fueron los primeros en
introducir medidas para proteger a los
niños en sus hoteles. Sus esfuerzos incluyen
la capacitación del personal y la creación
de consciencia en los turistas. Gracias al
éxito del trabajo realizado en Asia Oriental,
ahora los hoteles Accor en otras regiones
se están actuando en el mismo sentido.

El Código de Conducta para la protección de los niños, niñas
y adolescentes de la explotación sexual en los viajes y el
turismo
El Código de Conducta es un acuerdo internacional formado por muchas organizaciones
y empresas que trabajan en el sector del turismo (como por ejemplo hoteles, aerolíneas y
operadores de tours).
Al firmar el Código de Conducta, estas organizaciones se comprometen a hacer todo lo
que este a su alcance para terminar con el turismo sexual con niños. Esto incluye negarse a
trabajar con empresas, compañías o personas que toleren el turismo sexual con niños. Para
más información sobre el Código de Conducta (en inglés), visita: www.thecode.org
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¿Qué pueden hacer los niños
y los jóvenes para eliminar el
turismo sexual con niños?
Los niños y los jóvenes pueden jugar un papel importante en la lucha contra el turismo sexual con
niños. Existen muchas cosas que puedes hace siendo joven:
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Informa a la gente sobre el turismo
sexual con niños y lo que has leído
en esta guía; también a tus amigos y a tu
familia y de esta manera podrás crear más
consciencia sobre el problema.

Alienta a tu familia a que utilicen
empresas y negocios, durante las
vacaciones, que hayan prometido hacer
todo lo posible para terminar con el turismo
sexual comercial. Todos los miembros del
código de conducta se han comprometido
a actuar contra el turismo sexual con niños.
¡Busca el logo!

No te quedes callado si acaso creyeras
ser testigo de casos de turismo sexual

con niños o si tú mismos eres abordado.
Esto en general quiere decir que deberás
hablar con alguien adulto que esté contigo
acompañándote (en especial si estas de
vacaciones) y pedirles que hagan algo.
Se pueden hacer muchas cosas, como
llamar a la policía o, cuando se trate de un
extranjero, telefonear a su embajada.

Únete a una organización que trabaje
contra el turismo sexual con niños. Existen
muchas organizaciones locales que trabajan
en este tema, pero si te resulta difícil
encontrar alguna, mira las direcciones
en la página 19 de esta guía, tal vez
puedan ayudarte. Hay muchas maneras
de involucrase, desde la participación
en campañas de concientización hasta
convertirte en un “educador juvenil”. Puedes
también comenzar tu propia organización,
hacer una presentación o un proyecto en la
escuela que brinde información sobre este
tema.

Pide ayuda. Si después de haber
leído esta guía te das cuenta de que tú o
alguien que conoces está siendo explotado
sexualmente, por favor pide ayuda. Puede
ser muy difícil manejar una situación como
ésta, pero pedir ayuda es el primer paso.
También depende de cual sea tu situación,
pero siempre debes pedir ayuda a un
adulto en quien confíes, a la policía o a los
servicios de protección de menores.
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¡PRIMERO LA SEGURIDAD!
Es tentadora la idea de hacer algo para intentar terminar con la explotación
sexual comercial, pero siempre asegúrate que no te arriesgas. Siempre dile a un
mayor dónde te encuentras y qué planeas hacer.
Recuerda: ¡jamás te pongas en peligro! Esto en general empeora la situación.
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Gracias por el tiempo que te has tomado en leer esta
guía. Esperamos te haya servido para entender más
sobre el turismo sexual con niños y lo que puedes
hacer para apoyar la lucha en su contra.

Organizaciones que trabajan para
eliminar el TSN

Existen muchas organizaciones que trabajan para terminar con el
turismo sexual con niños. Estas son algunas de las más grandes que
trabajan en todo el mundo. Ponte en contacto con ellas para obtener
más información, o busca información en el lugar donde vives (mucha
de esta información tal vez sea sólo en inglés):
ECPAT Internacional – www.ecpat.net (y el Comité Consultivo de Niños
y Adolescentes www.eicyac.org)
Plan International – www.plan-international.org
El Código de Conducta – www.thecode.org
Save the Children – www.savethechildren.net
UNICEF – www.unicef.org
UNWTO – www.unwto.org
World Vision – www.wvi.org
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